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En diciembre del año pasado, Rita Segato estuvo en Guadalajara invi-
tada por el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamerica-

nos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (calas) a participar 
en una mesa organizada en el marco de la 35ª edición de la Feria Interna-
cional del Libro. El tema de la mesa1 hacía eco de su libro +WV\ZI�XMLIOWOyI[�
de la crueldad (2018). La mañana del acto, tuve la buena fortuna, gracias 
a las gestiones de Renée de la Torre, de entrevistarla en las instalaciones 
del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas). 

Fue un reencuentro feliz, cinco años después de su última visita a la 
Universidad de Guadalajara, donde impartió la Cátedra de la Intercultu-
ralidad en 2016. En aquella ocasión, los organizadores de la Cátedra leía-
mos sus ensayos sobre el Edipo Negro, la colonialidad y la antropología 
por demanda. Con ella se acordó que el tema de la conferencia magistral 

1 Ver P\\X"��___�KITI[�TI\�M[�VW\QKQI[�TI�IV\ZWXWTWO+�),I�LM�ZQ\I�[MOI\W�MV�TI�ÅT�
-para-comprender-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en, consultado el 9 de agosto de 
2022.
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sería “Raza y género desde una perspectiva descolonial”, seguido por un 
seminario de dos días en donde Segato y el antropólogo na savi Jaime Gar-
cía Leyva participarían en un diálogo sobre el tema “Resistencias ante la 
pedagogía de la crueldad en contextos de guerra y racismo”. Como suele 
pasar en sus presentaciones, tuvimos un público activo y muy nutrido. 
Como extensión del seminario, Segato hizo una presentación del peritaje 
antropológico cultural y de género que presentó ante un tribunal guate-
malteco. El peritaje estableció las formas de violencia y esclavitud ejerci-
das contra un pueblo q’eqchi como objetivos militares durante la guerra 
civil en la década de 1980.

;][�TQJZW[�a�[][�TMKKQWVM[�PIV�[QLW�QVÆ]aMV\M[�MV�TI[�KQMVKQI[�[WKQITM[�
TI\QVWIUMZQKIVI[� a�PIV� QUXIK\ILW�XWTy\QKIUMV\M��-[�]VI�ÅO]ZI� QUXWZ-
tante en los estudios de género, del racismo y en la defensa de los pueblos 
originarios. También es cierto que su trabajo ha ilustrado una práctica 
metodológica de la interseccionalidad a la vez que apuesta por un foro 
de discusión abierta entre la academia y la plaza. Segato es una voz que 
reclama la importancia del intelectual público en un momento cuando la 
investigación se burocratiza y la opinión pública se desvanece en el reino 
digital de los medios sociales.

En La nación y sus otros (2007) escribe que “raza es signo”, y argumenta 
que más allá de la clase social, el color de la piel es un marcador estructu-
ral de la diferencia, incluso en sociedades como la brasileña y la mexicana 
que se caracterizan por un alto grado de mestizaje. Los movimientos an-
tirracistas muestran gran presencia y creatividad en muchas sociedades a 
lo largo de América Latina (Viveros Vigoya, 2020). El internacionalismo 
de los movimientos se ve a través de la presencia del neozapatismo, como 
referente de las luchas por los derechos de los pueblos originarios; pero 
\IUJQuV�I�\ZI^u[�LM�ÅO]ZI[�[QUJ~TQKI[�KWUW�/MWZOM�.TWaL�a�5W|[M�3IJI-
gambe, o en el movimiento Black Lives Matter (Pousadela, 2021). A la par 
de las luchas y movilizaciones, Segato ve otras estrategias que pueden ser 
efectivas. Escribe en La crítica de la colonialidad en ocho ensayos (2013) sobre 
TI�VMKM[QLIL�LM�TWOZIZ�XWTy\QKI[�LM�IKKQ~V�IÅZUI\Q^I�LM[LM�MT�-[\ILW�� TI�
inversión en recursos públicos y una educación para los derechos. Llama 
a los académicos a ejercer un poder desestabilizador de esa estructura al 
nivel de la universidad. Llama a “anarquizar” las prácticas de ingreso y 
las estructuras de color a favor de las personas negras; es decir, en un sis-
tema que por lógica recluta, forma y reproduce estudiantes a partir de un 
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ideal europeizante o blanqueado, es necesario responder con una práctica 
antisistémica que busque construir un ideal más representativo de nues-
tra población. Busca el ennegrecimiento de la institución académica. Es un 
llamado que se generaliza a favor de los indígenas también: “La raza es 
una manifestación visible en los cuerpos del orden geopolítico mundial 
organizado por la colonialidad” (Segato, 2013: 276).

Sus argumentos han trascendido la universidad y se han registrado 
en la cultura popular. En una bella ironía, Segato, quien comenzó sus 
estudios en el campo de la etnomusicología, es ahora un referente en la 
música popular de lucha que acompaña a los movimientos continentales 
en contra de la violencia de género al coro de “El violador en tu camino”, 
una producción del colectivo chileno Las Tesis que se volvió un grito viral 
de protesta en 2019 a lo largo del continente (Pichel, 2019). La opinión 
pública se desvanece, tal vez, pero también es cierto que se democratiza y 
a veces toma la calle.

En su trabajo, Segato describe el patriarcado como una estructura, en 
el sentido planteado por el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss en su 
libro clásico Les structures élémentaires de la parenté (1949). Para Lévi-Strauss, 
la estructura básica de la sociedad es la relación entre dos familias, a partir 
del intercambio de mujeres como práctica que forja una alianza; en Las 
estructuras elementales de la violencia (2003), Segato propone que el patriarcado 
moderno organiza el control de las mujeres a partir de un mandato de vio-
lación, una práctica que forja la alianza entre los hombres como cofrades. 
No obstante, se pregunta cómo el patriarcado estructura las relaciones 
sociales en distintos tiempos y espacios, una posición metodológica que 
WJTQOI�I�XMV[IZ�PQ[\~ZQKIUMV\M��-V�M[\M�[MV\QLW�XZWXWVM�a�LMÅMVLM�Y]M�
el patriarcado moderno tiene una forma particular y que no es común a 
todas las sociedades. Los pueblos originarios, por ejemplo, se han caracte-
rizado por un “patriarcado de baja intensidad” que se va transformando 
donde se encuentran más sometidos a la lógica liberal y capitalista de la 
modernidad occidental. 

No propone una relación binaria sencilla como caracterización de la 
masculinidad y la femineidad. Dice que la masculinidad es un estatus, una 
RMZIZY]yI�LM�XZM[\QOQW�Y]M�[M�ÅVKI�MV�TI�M`\ZIKKQ~V�LM�\ZQJ]\W�MV�TI�NWZUI�
de la violación: eso es el “mandato”. La femineidad, en este contexto, es 
una posición subyugada, pero en lugar de suponer que la femineidad es un 
atributo de alguna manera natural de las mujeres, pareciera suponer que 
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es la caracterización que hacen los hombres de ellas mediante el dominio, 
la violencia. Su trabajo busca comprender cómo se practica esta relación 
en distintos contextos culturales.

+WV\ZI�XMLIOWOyI[�LM�TI�KZ]MTLIL (2018) es una lectura dura, que nombra la 
violencia de género con franqueza y precisión. Segato incorpora una voz 
dialógica, técnica, que produce una narrativa didáctica al presentar sus 
ideas. Aquí aborda el concepto del crimen sexual. Para ella, se trata de una 
idea problemática porque si bien la violación puede entenderse como un 
crimen por medio sexual, en el fondo es el poder, no lo sexual, su razón de 
ser. El mensaje de la violación es el control (Segato, s.f.); es un acto 
de dominación, un acto político. Muchas veces se trata de un mensaje 
enviado a otro. ¿Quién es ese otro? Ahora son los cofrades o compañeros 
del agresor; igualmente pueden ser sus enemigos o el público en general. 
Esta revelación, la violencia sexual como didáctica del poder, se ha tratado 
de diversas maneras en sus textos y surge como un aspecto central en el 
peritaje antropológico de género que elaboró sobre la esclavitud sexual 
de las mujeres mayas durante la década de 1980 en Sepur Zarco, una 
comunidad del altiplano guatemalteco en el Departamento de Izabal. De 
acuerdo con la abogada guatemalteca Eva Rocío Herrera Ramírez,

Rita Segato expone que con la llegada del ejército se desintegró la comuni-
dad; la mujer no fue un botín de guerra sino que a través de la destrucción de 
su cuerpo se destruyó a la comunidad, la violación rompió su microcosmos 
y la relación con sus esposos y su capacidad reproductiva. Los hijos de las 
mujeres escaparon a la montaña donde murieron de hambre (2018). 

Nuevamente en Las estructuras elementales de la violencia (2003), Segato 
recuerda el libro Against our Will (1975), de Susan Brownmiller, un clásico 
del feminismo de segunda generación en Estados Unidos. El argumento 
central es que la violación ha sido una herramienta en la guerra desde la 
antigüedad y en las más diversas regiones del mundo. Veena Das escribe 
sobre la violación de mujeres sijes, musulmanas e hindúes a manos de los 
hombres de grupos contrarios en 1947 durante la partición India-Pakis-
tán. Una historia similar se cuenta en la guerra de Bosnia (1992-1995) y el 
OMVWKQLQW�LM�:]IVLI���!!����<ZI[��I}W[�LM�LQ[QU]TW�WÅKQIT��ZMKQMV\MUMV\M�
se ha publicado un informe devastador (law, 2021) sobre la violación de 
mujeres y niñas como táctica militar y medida de destrucción de ciertas 
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comunidades durante las guerras civiles en Líbano (1975-1990). Ahora 
se reporta el uso de la violencia de género de parte de soldados rusos en 
contra de la población ucraniana. 

El trabajo de Segato sobre Guatemala hace una contribución impor-
tante a esta literatura que abarca la investigación, el testimonio, la me-
moria y la militancia. Ha abordado los feminicidios de Ciudad Juárez 
también (Segato, 2013). Estos acontecimientos le han llevado a referirse 
a “las nuevas formas de guerra”. Observa que la violencia de género se 
potencia al aplicarse a “cuerpos no guerreros” con el objetivo de la des-
trucción moral del enemigo. De forma convencional, la guerra enfrenta 
a dos grupos de guerreros; pero con cada vez mayor frecuencia genera y 
aumenta el desprecio a los más frágiles o inocentes del lado antagonista. 
En 4I�O]MZZI�KWV\ZI�TI[�U]RMZM[����� ���M[\I�ZMÆM`Q~V�OMVMZIT�[WJZM�TI�PQ[\WZQI�
de la segunda mitad del siglo xx le lleva a distinguir entre el feminicidio, 
un crimen misógino que victimiza a mujeres en diversas circunstancias, y 
femi-genocidio, un crimen que victimiza la mujer como genus, como géne-
ro, en condiciones de impersonalidad. 

En +WV\ZI�XMLIOWOyI[�LM�TI�KZ]MTLIL����� ���;MOI\W�ZMÆM`QWVI�[WJZM�TI�QU-
portancia de hacer comunidad y sobre las mujeres como la clave de la 
comunidad. Aquí se inspira en el trabajo de Julieta Paredes. Parece una 
lección utópica, pero contiene una observación y una lección práctica 
que recoge experiencias históricas de un feminismo comunitario (Paredes, 
2014). Esta propuesta indica un camino para la organización: la comuni-
LIL�[M�ÅVKI�MV�MT�\ZIJIRW�LM�TI[�U]RMZM[��MV�XIZ\QK]TIZ�TI[�U]RMZM[�LM�TW[�
pueblos originarios, como los aymaras de Paredes. En la comunidad y las 
justicias comunitarias Segato encuentra su casa. Aquí se detecta cierto 
WX\QUQ[UW�Y]M�[M�ÅVKI�MV�MT�^yVK]TW��MT�KIZQ}W�a�TI�IUQ[\IL�
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